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ATS1801
ATS - Interface serie de PC e impresora para conexión permanente

Características generales

El interface opcional de PC e Impresora ATS1801 (sólo para
ATS2000, ATS3000 y ATS4000) permite una conexión RS232
permanente 24h/24h con el PC de Titan. También se utiliza
junto con el interface IP (ATS1806) para enviar informes
mediante IP o conectar mediante IP con el sistema de gestión. 

Montaje

El interface de PC e impresora ATS1801 se inserta en un
conector previsto para tal fin en la placa base del panel de
control ATS. Cuenta con regletas enchufables para facilitar la
instalación. Los LED incorporados permiten un sencillo
diagnóstico del estado de funcionamiento. 

Cableado

El cable serie de conexión con el PC se encuentra disponible
ya fabricado en varias medidas, si bien, ATS1801 incluye un
conector DB9 hembra para fabricarlo. La conexión entre el
puerto A o B y el PC o la Impresora se realiza mediante cable
de datos RS232 de 4 hilos apantallado (no trenzado). La
longitud máxima del cable es de 15 metros. Si la distancia al
PC es mayor de 15 metros, mediante ATS1741 puede ser
aumentada hasta 1.5 km. 

Características estándar

 E Interface RS232 para Paneles de control ATS
 E Permite conectar a PC e Impresora
 E Conexión permanente
 E Junto con ATS1806 permite conexión IP



ATS1801
ATS - Interface serie de PC e impresora para conexión permanente

Especificaciones técnicas

Consumo  

reposo  25mA  

ambos puertos activos  150mA  

Dimensiones (An x Al)  90 mm x 86 mm  

Temperatura de
funcionamiento  0º a +50ºC  

Humedad  95% sin condensación  

Compatible con IUM
ATS1831/ATS1832  Sólo ATS4000  

Información para pedidos
Referencias Descripción

ATS1801 ATS - Interface serie de PC e impresora para conexión
permanente

ATS1806 Interface universal para conexión IP de paneles ATS

ATS1741 ATS - Interfaz RS485 a RS232 reversible

ATS1632 ATS - Cable RS232 de 5 metros para conectar PC de gestión con
ATS1801

ATS1633 ATS - Cable RS232 de 15 metros para conectar PC de gestión con
ATS1801

ATS1630 Cable de programación RS232 de 3 metros para ATS

Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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